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¡Redescubra el 
MBTA!

¿Cómo puede buscar y tener acceso a 

servicios de transporte en su vecindario 

sin tener que manejar hasta allá?
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Agregue un video de apertura del narrador, 
probablemente Kelley, quien introduce este webinar, sus 

objetivos de aprendizaje y la visión general sobre porqué la 
movilidad es importante para los adultos mayores, 

especialmente en tiempos de Covid-19



El webinar contestará preguntas sobre 
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• ¿Cómo acceder a las estaciones, paradas de autobús, vehículos, 

ascensores y llegar a mi destino a tiempo?

• ¿Cómo solicitar ayuda?

• ¿Cómo pago por el pasaje y si puedo obtener un descuento por el mismo?

• ¿Cómo planeo mi viaje? Cómo utilizo una aplicación?

• ¿Cómo viajo en bus?

• ¿Existen otras opciones de transporte en mi comunidad?

• ¿Cuándo es momento de dejar de manejar? 



El sistema de MBTA es muy amplio
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El T sirve a 176 ciudades y 
municipios y cerca de 4.8 
millones de personas

• Bus
• Bus Rápido “Transit”
• Metro
• Tren de Cercanías l
• Ferry
• Servicio ADA paratransit –

RIDE



Acceso al servicio 
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• Piso bajo, buses equipados con rampa

• Anuncios auditivos y visuales automatizados en buses y trenes

• Asientos priorizados para adultos y personas con discapacidades en todos 

los vehículos 

• Bancas en todas las estaciones y algunos paraderos de bus

• Ascensores en la mayoría de estaciones del metro

• Empleados disponibles en muchas estaciones; cabinas de teléfonos para 

solicitar ayuda si se necesita

Guía de acceso por modo

http://www.mbta.com/accessibility


Solicitar ayuda
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Línea telefónica de Servicio al cliente: 617-222-3200
• Lunes – Viernes 6.30AM – 8PM

• Sábado – Domingo 8AM – 4PM

Línea telefónica de ayuda para ascensores/escaleras eléctricas: 617-222-2828
• 24/7

Personal de MBTA – en estaciones u operadores de vehículos

Embajadores de tránsito – Representantes de Ayuda a Clientes vistiendo 
camisas rojo brillante/chaquetas con el logotipo T

Cabinas telefónicas en todas la estaciones si no hay personal de MBTA 
cercano – Contacto directo con el despacho quien puede ofrecer ayuda 

Policía de “Transit” – ¡Si usted ve algo, dígalo! – Marque 911 o 617-222-1212



Tarjetas Senior Charlie y Tarjetas TAP 
le permite pagar a tarifas reducidas
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Individuos mayores a 65 años Individuos con discapacidades

Válida por 8 años Válida entre 1 y 5 años

• Emitidas por Charlie Card Store y enviadas por correo a los solicitantes
• Durante la pandemia las horas varían. Envíe un E-mail al Charlie Card 

Store o llame a Servicio al Cliente al 617-222-3200
✔ Martes y miércoles 8:30AM – 1PM abierto a adultos mayores, 

personas con discapacidades y personas legalmente ciegas 
únicamente

• El Formulario de Solicitud TAP también está disponible en el sitio web 

Legalmente ciegos viajan gratis 

mailto:charliecardstoredept@mbta.com
http://www.mbta.com/fares/reduced/transportation-access-pass
http://www.mbta.com/fares/reduced/transportation-access-pass


Cargar dinero a una tarjeta Charlie 
o una tarjeta TAP 
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• Maquina expendedores de pasajes MBTA

• Cajas de pasaje MBTA en los buses – solo aceptan efectivo

• Cuenta de Charlie en línea

https://charliecard.mbta.com/CharlieCardWebProgram/pages/charlieCardCenter.jsf


Opciones para planear su viaje (1) 
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• El Centro de Servicios al Cliente le ayudará a planear su viaje en 
el teléfono

• Si usted tiene alguna discapacidad y necesita ayuda mientras 
viaja, por favor informa al Agente de Servicio al Cliente antes de 
iniciar o planear su viaje

• 617- 222- 3200



Opciones para planear su viaje (2)
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• Google Maps 

http://www.maps.google.com/


Opciones para planear su viaje (3)
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• Planeador de Viaje de MBTA 

• App de MBTA Transit 

http://www.mbta.com/trip-planner
http://www.mbta.com/mbta-endorsed-apps


Montémonos en un bus
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• Guía de bus
• Guía de accesibilidad de bus

https://www.mbta.com/guides/bus-guide
https://www.mbta.com/accessibility/bus-guide


¿Dónde está mi Bus?
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• Información de llegada del vehículo en tiempo real

https://www.mbta.com/projects/solar-powered-e-ink-signs


¿Qué tan lleno está mi bus?
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• Datos de aglomeración en tiempo real disponible para algunas rutas de bus
• Ruta 32 (Wolcott Sq – Estación Forest Hills)



Servicios ADA Paratransit – The RIDE
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• Hay un servicio ADA Paratransit puerta a puerta compartido para 

persona elegibles que no pueden utilizar el Metro, el bus, o el trolley, 

algunas o todas la veces

• Funciona como una ‘red de seguridad’; no como un sistema integral de 

transporte

• La elegibilidad se determina por una entrevista

• La entrevistas deben programarse  

✔ Teléfono 617-337-2727

✔ E-mail: trec@paratransit.org

Información integral sobre the RIDE 

esta disponible

mailto:trec@paratransit.org


Sitio web y Call Center fáciles de usar
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El sito web de MBTA y el call center ofrecen información completa sobre todos los 
aspectos de servicio del sistema.

www.mbta.com

Teléfono: 617-222-3200

http://www.mbta.com/


Si el T no puede llevarlo…
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• Hay disponibilidad de servicios de transporte del Consejo de 
Envejecimiento en ciertos lugares

✔ El servicio funciona durante las horas de oficina de la agencia
✔ Encuentre su COA y pregunte 

• Programas de conductores voluntario 

✔ Ver si su municipio está cubierto  

• Servicios de bus en el Commonwealth de la Autoridad de Tránsito 
Regional

• Taxi

• Uber

• Lyft

https://mcoaonline.com/what-is-a-coa/coa-directory/
https://www.mbta.com/accessibility/regional-transportation-authorities
http://www.uber.com/
http://www.lyft.com/rider


Encuentre su transporte en su 
comunidad y más allá
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• Inventario en línea de recursos de servicio de 
transporte públicos y privados disponibles a 
través del estado 

http://www.massridematch.org/


• El manejar con seguridad nos solo se trata de la edad, sino en 
condiciones médicas que pueden impactar las habilidades de conducción 
críticas

• Muchos conductores mayores se impone auto-limitaciones a su 
conducción y pueden determinar por si solos su capacidad de conducir 
con seguridad, sin embargo, muchas personas viven entre 7 y 10 años 
más que su vida de conducción segura

• Tenga una conversación con sus familia 
✔ Sobre idoneidad para conducir
✔ Antes de una crisis
✔ Cree un plan de opciones

El RMV ofrecer recurso críticos para tomar la decisión
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Dejando de conducir



La licencia de conducción es un 
privilegio no un derecho 
Tarjeta de identificación gratuita con la Voluntary Surrender Affidavit 
(Declaración Jurada de Entrega Voluntaria) 

• Llene la Voluntary Surrender Affidavit y envíela a la dirección en el formulario 

• La Voluntary Surrender Affidavit verifica que la entrega es por razones médicas y 
acepta que se necesitará una aprobación médica para reemitir la licencia

Para mayor información llame a la División de Asuntos Médicos al (857) 368-8020
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https://www.mass.gov/files/documents/2018/03/21/MAB110 - Voluntary Surrender Affidavit.pdf


¡El programa de capacitación de 
viajero del T, está aquí para usted!

• Contacte al Programa de 
capacitación de viaje del MBTA al 
617-337-2756 o 
howtotravel@mbta.com

• Síganos en Facebook y Twitter
para actualizaciones sobre 
capacitaciones

about:blank
mailto:howtotravel@mbta.com
https://www.facebook.com/MBTA.Travel.Training/
https://twitter.com/MBTATravelTrn


Recursos del MBTA
Sitio web de MBTA para toda la información – www.mbta.com (p.17)

Actualizaciones diarias de seguridad y de coronavirus - www.mbta.com/covid19 (p.4)

Guía de acceso por modo - https://www.mbta.com/accessibility (p.6)

Solicitud de Pase de Acceso al Transporte (Transportation Access Pass -TAP) -
https://www.mbta.com/fares/reduced/transportation-access-pass (p.7)

Email de la Tienda CharlieCard : (p.7)

Crear una cuenta de CharlieCard -
https://charliecard.mbta.com/CharlieCardWebProgram/pages/reloadCharlieCardIV.jsf (p.8)

Google Maps – http://maps.google.com (p.11)

Planeador de viaje de MBTA -
https://charliecard.mbta.com/CharlieCardWebProgram/pages/reloadCharlieCardIV.jsf (p.11)

App de Transit – http://mbta.com/mbta-endorsed-apps (p.11)

Cómo montar en bus - https://www.mbta.com/guides/bus-guide (p.12)

Accesibilidad en el bus - https://www.mbta.com/accessibility/bus-guide (p.12)

Cómo montar en el Metro - https://www.mbta.com/guides/subway-guide (p.12)

Cómo montar en el tren de cercanías - https://www.mbta.com/guides/commuter-rail-guide (p.12)

E-INK – http://mbta.com/projects/solar-powered-e-ink-signs (p.13)

The RIDE - https://www.mbta.com/accessibility/the-ride (p.15)
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Recursos fuera del área de MBTA 

Directorio del Concejo de Envejecimiento Estatal -
https://mcoaonline.com/what-is-a-coa/coa-directory/ (p.17)

Programas de conducción voluntaria - https://www.mass.gov/service-
details/volunteer-driver-programs (p.17)

Autoridad de Tránsito Regional - https://www.mbta.com/accessibility/regional-
transportation-authorities (p.17)

Uber – http://www.uber.com (p.17)

Lyft – http://www.lyft.com/rider (p.17)

RideMatch – http://www.massridematch.org (p.18)
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Recursos del RMV y más allá
RMV

“Su Lista de Chequeo del Conductor Seguro - https://www.mass.gov/doc/safe-driver-checklist/download

salud y Manejo Seguro” - https://www.mass.gov/doc/your-health-and-driving-safely-0/download

Señales de Alerta de Manejo Peligroso - www.mass.gov/info-details/older-drivers

Estándares Médicos Relacionado con la Conducción - www.mass.gov/medical-standards-related-to-driving

Voluntary surrender affidavit- https://www.mass.gov/files/documents/2018/03/21/MAB110%20-
%20Voluntary%20Surrender%20Affidavit.pdf (p.20)

AAA Northeast – Caja de Herramientas de Planeación de Movilidad para Adultos Mayores (Senior Mobility 
Planning Toolkit)

https://apps.northeast.aaa.com/static/elearning/keytiming/story_content/external_files/Senior%20Mobility%20
Planning%20Toolkit_FINAL.pdf

The Hartford

Artículos de manejo seguro para una vida completa
www.thehartford.com/lifetime

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (los) Center for Disease Control and Prevention (CDC)

“MyMobility Plan” – (Mi plan de Movilidad) 
https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/older_adult_drivers/mymobility/
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Contactos del RMV

RMV Community Outreach Division 

(857) 368-9457

Michele Ellicks, Coordinator

Michele.ellicks@dot.state.ma.us

RMV Medical Affairs Bureau

(857) 368-8020

Corrine Stellar, Director

Corrine.stellar@dot.state.ma.us
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